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   EDITORIAL 
 

                                              

Hermano Pincoyanos,  
 
No puedo dejar pasar mi orgullo de haber cumplido el combate 
del "Dia del niño"  que se desarrolló en el Museo Marítimo Na-
cional, sobre todo por  el piquete compuesto por  "8" tripulan-
tes que me acompañaron que nombro  a continuación :  HHM 
 Tirolargo,     Hermanos Dublinés, Lobo, Proel y Chiquito, 
además de los  bichicumas Cid y Reinoso. Bien por ellos. 
    
A pesar que todos, de una otra forma tenían 
compromisos con sus familiares se dieron un 

tiempo para mostrar  el amor y la fraternidad a todo este grupo de niños y 
personas que asistieron, que fue un total de  815   visitantes. 
 
La emoción de una sonrisa y la cantidad de fotos  que los niños solicita-
ban con nuestros valientes piratas, creo que  fueron los doblones  espiri-
tuales  y la satisfacción del deber cumplido que recibimos cada uno de 
los que participamos. 
 
Bravo Zulú por estos nobles y esforzados Hermanos y bichicumas.. 

 
Orzaaaa !!!                               
                                                Mario "Pulpo" Saavedra 

Capitán 
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Nao Valparaiso  oficializa  Personería  Jurídica 
Fotografias : Bichicuma Marcelo Campos 
Texto : Guillermo “Tirolargo” Carreño 

 
Con gran éxito y en forma solemne se llevó a efecto en 
el Salón de Honor de la I. Municipalidad de Valparaíso 
la oficialización de la Personería Jurídica de la Her-
mandad de la Costa - Nao Valparaíso con la presencia 
del Alcalde de la I. Municipalidad  Sr. Jorge Castro y 
una Ministro de Fe con asistencia de la casi totalidad 
de la tripulación de la Nao comandada por nuestro 
capitán Mario “Pulpo” Saavedra, todos en tenida de 
protocolo dando así un gran  realce a la ceremonia. 
Se procedió a suscribir el documento que otorga la 
personería jurídica a la Nao y que servirá para difundir 
el deporte de la navegación a vela a toda la comunidad 
y que es uno de los principales objetivos de la Her-
mandad de la Costa. 
Se inició la ceremonia con las palabras del capitán de 
la Nao de Valparaíso quien se refirió a la importancia 
de esta iniciativa para nuestra Nao, la Hermandad toda 
y por supuesto para la comunidad. 
A continuación hizo uso de la palabra  el Sr. Alcalde 
quien expresó en síntesis  la importancia de esta rama 
de la Hermandad en nuestra región, la ayuda que pres-
tará  a los jóvenes a acercarse cada vez más a nuestro 
mar, etc. Finalmente se procedió a suscribir el docu-
mento preparado por nuestro Veedor Rolando “Cas-
tor” Fuentes y ante la presencia de la Ministro de Fe 
fueron firmando uno por uno la totalidad de la tripula-
ción presente y  la oficialidad actual. 

 
Finalizado el solemne acto,  la tripulación acompañada de la Ministro de Fe  y del  funcionario mu-
nicipal Sr. Zúñiga quien ofició de maestro de ceremonia se trasladó al Club Naval de Valparaíso 
para celebrar con un alegre y ameno zafarrancho tan significativa y trascendental iniciativa. 
Tirolaaaargoooooo… 
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Luego, en el Club Naval… 
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Zafarrancho Cerrado 

 

El sábado 27 de Julio en nuestra guarida La Pincoya se llevó a efecto un zafarrancho cerrado al 
cual asistieron 26 Hermanos, un muchacho y ocho bichicumas. La idea era afirmar 
más la amistad existente entre sus tripulantes, acordar programas para los próxi-
próximos meses y pasar una linda tarde junto al mar. La cita fue a las 1300 hrs. y 
empezamos puntualmente con un exquisito cóctel en la toldilla y en el castillo 

de proa, con un hermoso día asoleado 
y un marco marítimo inolvidable donde 
barcos, veleros, lanchas y las infalta-
bles gaviotas y pelícanos hacían de las 
suyas.  
 
A través de estas fotos rendimos un sencillo homenaje 
al Hermano “Catador”, nuestro Mayordomo, quien junto 
a sus colaboradores preparó un bucán “de miedo”                                                                                            
¡¡ Felicitaciones !!  
Durante el cóctel, el Capitán nos da la bienvenida y 
agradece la nutrida concurrencia, termina su speech 
con un sonoro Orza que es coreado por todos. 

Presentamos algunas imágenes de Hermanos durante el cóctel, el que duró aprox. unos 45 minu-
tos hasta que el Contramaestre nos invitara al comedor. 
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Después de unos 30 minutos de degustar delikatessen y de varios orzas en el castillo de proa,  
el Contramaestre nos invita pasar a ocupar nuestros res-
pectivos calzos lo que hicimos en forma muy ordenada. Ya 
estamos todos sentados y el Capitán después de leer el 
Octálogo y el introito  
el ordena soltar amarras, levar el ancla y armar el aparejo, 
ya estamos navegando!! Escuchamos de fondo el ruido de 
las olas y el canto de las gaviotas, y vemos a nuestro Val-
paraíso a lo lejos, estamos mar a dentro felices. El Capitán 
solicita al Mayordomo, Hermano “Catador” dé a conocer 
las delicias del mar que ofrecerá como bucán, ingredientes 
exóticos traídos del Oriente, todo exquisito.  
Gracias a un equipo data se mostró pantalla un programa 
mensual elaborado hasta fin de año, todos aprobamos el  

 
trabajo efec-
tuado por el 
Capitán.  
 
Lo que acon-
tece este mes 
es lo que se 
indica más 
abajo... 
 
 

 

Se adquirieron 27 nuevas 
chaquetas como las que se 

muestran, para nuestras 
navegaciones, paseos y 

visitas a Naos.. 
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                                   ACTIVIDADES AGOSTO NAO VALPARAISO 
 
 

 CÁMARA DE OFICIALES N°4 
 FECHA: 08-08- 2013 
 HORA   : 20:00 hrs 

 
 ZAFARRANCHO  ANIVERSARIO ESCUELA NAVAL 
 FECHA : 17-08-2013 
 HORA  : 12:30 hrs. 
  TENIDA:  Oficiales;  Protocolo  con tricornio y pañoleta. 

                 Tripulación : Protocolo con pañoleta según grado. 
 

 ZAFARRANCHO  DE LA FRATERNIDAD 
“ Naos Coquimbo-La Serena, Valparaíso  y  Santiago” 

 FECHA : 24-08-2013 
 HORA  : Zarpe 10.00 (se info Ruta de Bus) 
 Comex   12:30 hrs. 
 Guarida Ministro  Carvajal Nº 28 Providencia 

Tenida:  Jeans y Casaca Hermandad con  Pañoleta 
 

             ZAFARRANCHO LOS QUE PASARON AGOSTO 
FECHA  : 31-08-2013 
HORA    : 20.00 
TENIDA : COMBATE 

 
 

Una vez revisados los programas de todos los meses, nuestro Capitán solicita al Condestable 
“Lobo” informe a quién de los bichicumas  le concedió el honor de preparar un Trazado de Rumbo 
para ser leído en esta oportunidad. El bichicuma elegido fue Raúl Romero y su tema versó sobre 
el conflicto Chile – Bolivia, tema  por estudiar y resolver en La Haya. Presentaremos solo una ver-
sión resumida de un tema de más de cinco hojas que el bichicuma expuso sin leer y que arrancó 
muchos aplausos piratas y orzas.. 

 
 

Trazado de Rumbo 
Zafarrancho de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa 

Valparaíso, 27 de julio de 2013. 

“Antecedentes jurídicos relevantes con ocasión de la demanda marítima boliviana 
en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya” 

Bichicuma Raúl Jesús Romero Goenaga 

 
A mi Patria y su Mar. 

 
“Bolivia tiene expectativas, tiene aspiraciones, pero ninguna de ellas le da título 

para exigir a Chile nada de nuestro territorio y nada de nuestro mar.” 
(Felipe Bulnes, agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia.) 

http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2013/04/30/171140/La-Haya-acepto-la-demanda-de-Bolivia-contra-Chile-y-la-califico-como-impecable.aspx


11 

 

                                                                RReessuummeenn  

“Este trabajo reseña los antecedentes jurídicos más rele-
vantes a tener en consideración con motivo de la demanda 
mediante la cual el Estado Plurinacional de Bolivia, con fecha 
24 de abril de 2013, solicitó a la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) con sede en La Haya, que falle y declare que la República 
de Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Boli-
via un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida ple-
namente soberana al océano Pacífico. Sin embargo, se con-
cluye que Chile nunca se ha obligado legalmente a negociar 
con ese país un acuerdo de tal naturaleza.  

 
Mapa de las fronteras actuales y anteriores  
a la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y el Perú. 

 

Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de 
España en 1818 y 1825, respectivamente, momento 
en el cual ambos países establecieron sus fronteras 
usando el principio del Derecho Internacional Públi-
co denominado Uti Possidetis, es decir, que dichas 
fronteras quedaban establecidas en donde estaban 
fijadas al momento de sus independencias naciona-
les. En la práctica, hasta ese instante el Imperio es-
pañol había fijado la fronteras de los dos países con 
relación al desierto de Atacama, siendo éste la fron-
tera del norte del Reino de Chile.  

Posteriormente, las fronteras nacionales boli-
viano-chilenas fueron concordadas en 1866, cuando 
los dos países convinieron un tratado que estableció 
el paralelo 24° de latitud Sur como su límite. Este 

tratado también dio derecho a Bolivia y a Chile a compartir los ingresos fiscales de ex-
portaciones minerales del territorio entre los paralelos 23° y 25° de latitud Sur. Esta mis-
ma área también permanecería desmilitarizada.  

Un segundo tratado, no obstante, reemplazó en 1874 al primero, dando derecho a 
Bolivia a percibir ingresos fiscales entre los antedichos paralelos durante 25 años.  

No obstante, con ocasión de la Guerra del Pacífico, Chile declaró la frontera nula y 
reactivó su vieja reclamación que había heredado una frontera de tierra con Perú usando 
el principio del Uti Possidetis; y derrotó a Bolivia y a Perú, anexando la costa reclamada 
por Bolivia y parte de la Puna de Atacama. Recién en 1884, Chile y Bolivia firmaron un 
pacto de tregua que pondría fin a las acciones armadas, mientras era negociado un trata-
do de paz definitivo. La paz definitiva fue convenida con Perú mediante el Tratado de 
Ancón de 1883 y con Bolivia por el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904.  

http://www.soychile.cl/santiago/temas/bolivia/10/22489/
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Tregua_entre_Bolivia_y_Chile_de_1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Anc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Anc%C3%B3n
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Este Tratado de Paz y Amistad, reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile 
de los territorios ocupados por éste, en virtud del artículo 2º del Pacto de Tregua de 4 de 
Abril de 1884, al oeste de la cordillera de los Andes entre el paralelo 23 y el río Loa, co-
rrespondientes al antiguo departamento del Litoral, actual Región de Antofagasta lo que 
dejó a la República de Bolivia sin acceso al océano Pacífico.  

Las relaciones entre Bolivia y Chile desde la ratificación del tratado hasta la fecha 
han estado marcada por las disposiciones de éste. Recién hacia fines del siglo XX las 
concesiones establecidas fueron aplicadas en su totalidad y en Bolivia se ha planteado 
constantemente la posibilidad de objetar el tratado. 

En la actualidad, Chile y Bolivia sólo mantienen relaciones consulares. 
De la conducta histórica que Chile ha exhibido y que hemos sintetizado en esta in-

vestigación, no es posible concluir que, tradicionalmente, Chile haya asumido unilateral, 
categórica y definitivamente compromisos vinculantes de negociar la cesión de territo-
rios en favor de Bolivia por cuanto nunca lo ha formulado en términos claros y específi-
cos, según las normas que para estos efectos hoy en día existen dadas por la Comisión 
de Derecho Internacional de Naciones Unidas de 2006”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A pesar de que el trabajo realizado fue obra reali-
zada 100% por el bichicuma Romero, el Capitán 
Pulpo llamó al puente de mando al Condestable 
“Lobo” y  lo premió con el puñal ya que a él se le 
había encomendado la misión de dar instrucciones 
a los bichis y muchacho al respecto y elegir  un 
primer bichicuma para este TR. Se continuará con 
este método de enseñanza por el bien de la Nao. 

En seguida y en forma sorpresiva se 
llama al puente de mando al Hermano TBC y el 
Capitán Pulpo, espada en mano como si fuera 
el rey Arturicial, lo nombra Caballero de la 
me.., perdón, Of de RRPP de la Nao, cargo que 
el Hermano promete cumplir lo mejor posible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Loa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterraneidad_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Bolivia-Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Continuamos este encuentro con la intervención del Hermano “Castor”, nuestro oficial Veedor 
quien fue uno de los artífices en lograr   nuestra personería jurídica náutica con el fin de desarro-
llar activamente los deportes náuticos anexados a nuestro espíritu deportivo. Un breve speech 
nos deja claros en la situación planteada. 

  
Posterior a esta intervención, pide la escota el Hermano Arrecife, ex 
capitán de nao, quien manifiesta 
la importancia del libro que la 
CapNac quiere editar y propone 
a los candidatos Castor y TBC 
por sus años y constancia con 
que han desempeñado sus car-
gos y que han puesto a la Nao 
en el sitial que le corresponde. 
Los candidatos agradecen esta 
hermosa intervención de este 
gran orador, dicho tema se ana-
lizará ya que hay varios nombres 
propuestos  por ser nuestra nao 
antigua en la Hermandad y tener 

Hermanos activos muy valiosos y más aún en el ME. 
 
Continuamos con la lectura de la Oración al Mar, el Ca-

pitán agradece la asistencia y ordena chipe libre…  

 

Al respecto y considerando que ya ha corrido un poco de agua bajo mi quilla debo manifes-
tar que en mi nao existe un montón de Hermanos activos que  merecen  estar en este libro y que 
no voy a mencionar, para no herir a quien no nombre, pero también he leído de otros antiguos 
hermanos y que a algunos conocí, y que se encuentran en el ME, tales como Juan Kisvarday, 
Eduardo Olea, Renato de Lucca, Luis Escobar, los dibujantes Renzo Pecchenino y Themo Lobos, 
Luis Montenegro, Aldo Devoto, Ariel Ferrada, René Pacheco, etc. TBC 

 
 

Ceremonia en Museo Nacional  al 

poeta Rubén Darìo a 125 años de su 

libro “AZUL”… 

 
Nacido como Félix Rubén García Sarmiento en Nicaragua en 1867, es hoy mun-
dialmente conocido por su seudónimo: Rubén Darío. Referente del modernismo en 
nuestro idioma por su obra "Azul...", escrita en 1888 en Valparaíso, durante los 3 
años en que el poeta vivió en este puerto. El Martes a las 12.30 hrs. se celebró en el 
Museo Nacional una ceremonia en la que se conmemoró los 125 años del nacimien-
to de esta obra. Un piquete de la Nao Valparaíso asistió a este acto invitados espe-
cialmente por las autoridades del Museo.  



14 

 

Se entregaron varios premios a niños de escuelas 
de la zona de Petorca, La Ligua y San Felipe quie-
nes basados en este libro escribieron un cuento en 
100 palabras , todos hermosísimos. Este concurso 
fue patrocinado por la Armada, donde tuvo espe-
cial dedicación el Vicealmirante Kenneth Puig. Es-
tuvieron presentes la Embajadora de Nicaragua en 
Chile  la señora María Luisa Robleto, el Ministro de 
Cultura Sr. Roberto Ampuero, el Director del Museo 
Nacional CA IM Sr. Cristian del Real, el CA Víctor 
Zanelli Director Nacional de Educación de la Arma-
da, el Director del Patrimonio Cultural, el alcalde de 
La Ligua Sr. Rodrigo Sánchez y otros. 
 

Por parte de la Nao asistimos nuestro CapNao Hno. 
Mario “Pulpo” Saavedra, los Hermanos Mayores Kurt 
Angelbeck “KapBitter” y Guillermo “Tirolargo” Carre-
ño, el Of de RRPP de la Nao Mario “TBC” Cerpa, el Of 
Nac Patricio “Dublinés” Caneo, los  bichicumas Raúl 
Romero y Atilio Macchiavello, periodista que cubrió el 
evento.  

 
La publicación de "Azul" se produjo el 30 de julio de 
1888 en una imprenta de Calle Serrano, en Valparaíso.  
Con motivo de esta celebración, se realizaron lecturas 
dramatizadas a cargo del reconocido actor Sergio 
Hernández y se interpretaron pasajes originales de 
"Azul". Posteriormente, se inauguró en el Museo Marí-

timo Nacional una exposición que considera fotografías y documentos que rememoran la figura 
del renombrado artista, producto de una alianza entre la Embajada de Nicaragua en Chile, la Bi-
blioteca Nacional y la Armada de  Chile. Luego de los 
discursos de rigor se procedió a la inauguración de 
exposición  dedicada a este poeta. Posteriormente a 
una sesión de fotografías y a un coffe break bastante 
contundente.    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-    0      - 
 

Izq a Der : Tiburón Blanco, HM KapBitter, Dublinés, 

CA Cristián Del Real, Director del Museo Marítimo 

Nacional; Cap de Nao  “Pulpo”, bichi Raúl Romero y 

HM Tirolargo. Detrás  se ve al periodista Atilio Mac-

chiavello quien al parecer le tuvo miedo a la cámara (?) 
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Saludos 
Martes 9 de Julio del 2013 
De : kurt.angelbeck@vtr.net 
 
Valeroso Capitán Pulpo: 

  
Hoy, martes poco antes de la 08,00 hrs., recibí una llamada telefónica del Capitán Nacional de la 
HdlC de Alemania, Hermano Heinz Scheel, para acusar recibo del mail enviado por nuestro Her-
mano TBC con el video del Zafarrancho en Homenaje de nuestras Cautivas. 
  
Expresó en su nombre y en el de los Hermanos de Alemania sus más since-
ras felicitaciones por este gran Zafarrancho, lo que demuestra una vez más 
que la Nao de Valparaíso es, según su opinión y lo que pudo apreciar duran-
te su estadía en Chile después del ZAF Mundial en Buenos Aires, que los 
Hermanos llevan en su sangre la fraternidad y principios de nuestra Her-
mandad, reiterando lo expresado al despedirse en el Aeropuerto de Santia-
go, que los Hermanos de Valparaíso han “ofrecido una verdadera clase ma-
gistral de cómo se lleva y vive esta Hermandad”. 
  
Me solicita expresar a nuestro Capitán Pulpo, como también a nuestro ex Capitán Abracadabra, a 
su “colega” Capitán Blood, a la tripulación de nuestra Nao como también a todas las tripulaciones 
de las Naos de nuestro litoral, su más sinceros y fraternales saludos, y no pierde la esperanza de 
poder volver algún día a Chile y visitar la Nao de Valparaíso. 
 
OOORZAA y VIENTO A UN LARGO ¡!! 
KapBitter 

 
 
 

Curso de Cueca en  “La Pincoya”,  preparándose  
pa´l               de  septiembre  fiesta  nacional !! 

 
Según el músico y compositor chileno de la 
época José Zapiola Cortés, la zamacueca, ori-
gen de la actual cueca, habría llegado 
a Chile procedente de Perú entre 1824 y 1825, 
con elementos del fandango. 
Pese a estar presente durante gran parte de 
la historia de Chile, recién en 1979 se oficializó 
la cueca como danza nacional a través un de-
creto publicado en el Diario Oficial el 6 de no-
viembre de ese año.

 
Diez años después, se de-

claró al 17 de septiembre como Día Nacional de 
la Cueca. 
La cueca no solo es bailada a lo largo de Chile, 
sino también por miembros de 
las comunidades chilenas en el extranjero, 
donde se llevan a cabo campeonatos de danza. “La Zamacueca”  de Manuel Antonio Caro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Zapiola_Cort%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamacueca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Fandango_(baile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Chilenos_en_el_mundo
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La cueca se desarrolló a lo largo del país adquiriendo 
 características propias en cada región. Así, según la ubicación geográfica, presenta diferencias 
que llevan a distinguir las siguientes variaciones respecto de la cueca tradicional. Hay 17 tipos de 
cueca,

 
entre los cuales están: 

 
Algunos tipos de cueca chilena 
 

 Cueca brava: Cantada en lotes de cantores, en tonos de tenor primero o segundo, es la 
"cueca chilenera" con otro apelativo. 

 Cueca campesina: Se acompaña con guitarra afinada por transporte. Es lenta y menos 
picaresca, la mujer casi no mira al hombre hasta el final del baile. Se bailan 3 pies y, a veces, se 
termina con un vals. 

 Cueca chilenera: Cantada en lotes de cantores, en tonos de tenor primero o segundo, con 
una serie de reglas y tradiciones que hacen que sea exclusiva ya que por tonalidades, dominio de 
instrumentos y otros, se requiere de ciertas cualidades técnicas para poder cantarla. 

 Cueca chilota: Es muy saltada y zapateada para entrar en calor, y la mujer busca al 
hombre, que es más indiferente que en el centro de Chile. Su principal diferencia radica en que los 
pasos son más cortos y además la voz del cantante tiene más importancia que el sonido de los 
instrumentos musicales. 

 Cueca chora: Cantada al unísono en tonos de barítono, en un estilo musical impuesto por 
los Parra en los años 1960. 

 Cueca criolla: Es característica de las provincias de la Zona Central de Chile. Se bailan tres 
pies y tiene gran picardía. 

 Cueca larga. 

 Cueca nortina: Su principal cambio es que la música sólo es tocada, no cantada, con 
trompetas, tubas, bombo y cajas. Es rápida y muy rítmica por parte de los varones, valseada, no 
zapateada ni saltada. Generalmente se baila un pie y luego un trote o un cachimbo. 

 Cueca porteña: Es igual a cualquiera, pero varía la expresión; es más desenfrenada. 

 Cueca robada. 

 Cueca valseada. 

 
(de Wikipedia) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Andrés Sabella, escritor nortino y gran Hermano de la 
Costa, nos dice sobre la cueca en su  libro “Chile, fértil 
provincia…” : “La cueca es un remolino vital. Baile de 

alegría y salud.  Cada “pie” exige un combate de gracia, 
donde los bailarines giran llenos de banderitas y de “hui-

fas”, la cabeza se deshace en el desorden del pelo, las 
manos se estiran a estrellas y el pañuelo  

flamea en llamas.   Cueca : diálogo donairoso  
entre el hombre y la mujer”. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_brava
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_campesina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_chilenera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_chilota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_chora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Parra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_criolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_larga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_Nortina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueca_Porte%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_robada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cueca_valseada&action=edit&redlink=1
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Bien, esta larga introducción sobre nuestro baile nacional obedece a que en nuestra nao se des-
arrolló los días sábado 3 y 10 de Agosto un curso de cueca para los novatos y para los que nada 
sabemos, es por eso que les mostraremos una serie de imágenes que “hablan por sí solas”. 
 

 
Primero que nada, presentamos a nuestros profesores en 
esta misión, simplemente Sonia y Guillermo, sí, el mismo 
Tirolargo que conocemos quien además es un eximio “bai-
laor de tangos”. 

 
 

En la foto de 
la der. vemos 
la cueca de 
principio a fin 
por los profes. 

Enseñanza 
personalizada 

es el lema, 
aquí vemos al 
bichi Cárde-

nas en el “ce-
pillao”. 

 

 
 

 
A la izq.,  
los más 

neófitos y 
remolones, 
practican el 
“floreado” y 
a la derecha 
nuevamente 

Cárdenas 
con un “za-

pateao” 
a su estilo, 
remarcado. 

 

 
 
 
 
 

Observando 
atentamente 
a un experto, 

nuestro 
 Capitán.. 
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Durante los días de estas “magistrales”  
clases de cueca también se desarrollaron 

 otras enseñanzas a los bichicumas y muchacho, 
tales como  armar un vagabundo con  sus  

aparejos  y conocer de nuestras   
Ordenanzas y Octálogo. 

 
En una arrancadita de nuestras clases tomamos 

esta foto en el preciso instante en 
 que el bichicuma leía su TR solicitado y que re-

producimos más abajo… 
 
 
 
 

 

Trazado de Rumbo sobre nuestro Octálogo 
(por el bichi Felipe Concha, en la foto de chaleco de rojo) 

 
El siguiente ensayo no obedece a ninguna análisis profundo acerca de los valores y principios 
contenidos por nuestro sagrado Octálogo, y que deben inspirar la convivencia de nuestros vale-
rosos hermanos. Por medio de este mini trazado de rumbo pretendo, en cambio, hacer una re-
flexión con fines de índole más lúdico del que –me parece, y hágase salvedad de mi carácter de 
mera rata de playa principiante–, hemos estado acostumbrados. Hablamos seria y solemnemente 
en esta Nao de conceptos tales como hermandad, fraternidad, solidaridad, responsabilidad, respe-
to; todos absolutamente loables por cierto, e indispensables a la hora de erigirnos como una co-
fradía que promueve la práctica de los más altos valores humanos, en torno a un objeto común de 
reunión –tanto física como espiritual–, que es el Mar. Empero, creo que con algo de frecuencia 
nos olvidamos del juego, de los más lúdico, de lo que hace a esta agrupación única en el mundo: 
somos hermanos, pero somos también PIRATAS. Por lo mismo, en este primer mini trazado de 
rumbo, pretendo aproximarme a este fenómeno a partir de un punto de vista un poco más irreve-
rente, más a tono con el juego, tratando de explicar la justificación de los designios 5to al 8vo del 
Octálogo a la luz de la vida cotidiana de los piratas, corsarios y bucaneros; puede resultar original 
intentar una explicación funcional de estos mandamientos, a la hora de regular efectivamente las 
actividades ordinarias de los piratas, orientadas por cierto a finalidades específicas, cual es el 
éxito de la aventura, la obtención del botín, la elusión de las responsabilidades, y la gratificación 
(o mejor dicho borrachera, jejeje) asociada a todo lo anterior. 
Regla V. No tengas envidia de la Nave de tu Hermano, ni de sus velas y motores. 

 
Damos por finalizado este artículo 

agradeciendo a nuestra amiga Sonia 
y al HM Tirolargo por esta enseñanza 

y a todos los que participamos en 
estas clases por la buena disposi-

ción y humor demostrados. 
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Esta regla parece tener justificación en una cuestión bastante razonable y necesaria. No le con-
viene para nada al Capitán que entre sus muchachos se cultive la envidia y el resentimiento, no 
vaya a ser que estos últimos lo abandonen por otras naves mejor apertrechadas, procediendo a 
prender fuego a las goletas en que están antes de desembarcarse –como consta de esta práctica 
en fehacientes bitácoras de la época–. En observancia de esta regla, se debe favorecer una equita-
tiva distribución del rancho, e igualmente un justo reparto del botín –cuando lo hay, claro está–. 
Regla VI. Trae al Piloto sin Puerto a tu Caleta y si no posee otra riqueza que su corazón, embárcale 
en tu Yate y considérale como Hermano. 
Me parece que este mandamiento es de corte estratégico. Los buenos pilotos navegantes no se 
conseguían en todas partes, en el entendido que su función es fundamental a la hora de ejecutar 
las maniobras de abordaje, sobre todo en aguas poco profundas y tratándose de embarcaciones 
de gran calado. Esto hace necesario disponer permanentemente de piquetes listos para salir a 
recalar con sus balsas y chalupas en las caletas y grandes puertos en busca de avezados hom-
bres de mar con espíritu de aventura, dispuestos a formar parte de la aventura bandida, compro-
metiéndose a estos efectos con la firma de un contrato de navegación. 
Regla VII. No seas orgulloso ni violento; al serlo, conseguirás que tus Hermanos se alejen de ti y 
quedaras sólo con tu peste. 
Este mandamiento se explica por sí solo. La buena convivencia a bordo de una nave a través de 
largos periodos de tiempo resulta una cuestión fundamental para el éxito de la aventura, de ahí el 
hincapié en valores como la fraternidad y solidaridad que ha de cultivarse entre los miembros de 
la tripulación. Esta debe poseer niveles adecuados de cohesión, lo que afectará positivamente la 
moral de los hombres, y esto se reflejará en su mejor desempeño durante las maniobras de com-
bate, ya sea operando las baterías, como en el combate cuerpo a cuerpo. 
Regla VIII. El amor al Mar debe ser el Culto de tus días; haz sacrificios a él observando estas leyes. 
Este es el designio supremo, que viene a cerrar nuestro Octálogo, y que ordena a vivir todos los 
días en estricta y sincera observancia a las 8 reglas. Hay que entender que el Mar constituye el 
medio en el cual los piratas se desenvuelven; por lo mismo, han de cuidarlo, protegerlo, y promo-
ver y compartir los conocimientos acerca del mismo. 

 
---   O   ---       

 
 

Pasquín 
 

Se le llama pasquín al escrito anónimo que se fija en sitio público, con expresiones satíricas en 
contra el gobierno o contra una persona particular o corporación determinada. 
El término procede de un zapatero romano llamado Pasquín o Pasquino, célebre por sus di-
chos picantes y graciosos cuya tienda era puesto de reunión de muchos desocupados que se 
divertían hablando de los demás y de temas de la actualidad. Después de la muerte del zapa-
tero, recomponiendo su calle, hallaron el tronco de una estatua antigua que colocaron en la 
misma plaza en que había sido hallada, delante de la que había sido su zapatería, por lo que el 
pueblo le dio el nombre del difunto. 
Desde entonces, se tomó como costumbre el fijar en esta estatua las sátiras que se compon-
ían, suponiendo que hablaba en ellas el mismo pasquín tomando estas el nombre 
de pasquinadas. 
Esta estatua o tronco de mármol blanco estaba colocada en un ángulo del palacio Orsini y en 
ella solían fijarse los pasquines. Las réplicas cuando era caso, aparecían en otra estatua cerca 
del Capitolio llamada Marforio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_Orsini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitolio
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Boletín 
 
Un boletín es una publicación informativa distribuida de forma regular, generalmente centra-
da en un tema principal que es del interés de sus suscriptores. Muchos boletines son publica-
dos por clubes, sociedades, asociaciones y negocios, particularmente compañías, para propor-
cionar información de interés a sus miembros o empleados, es el caso de todos los boletines 
de nuestra cofradía. 
 

Grandes Navegantes 
 
Eric de Bishop 
 
Navegante francés, hoy desaparecido. Luego de 
naufragar con su balsa TAHITI NUI y ser salvado 
por el buque de la Armada chilena BAQUEDANO. 
De Bisschop fue nombrado Hermano de la Costa 
en 1957 y condecorado con la medalla Gentil 
Hombre de Mar. Después de una generosa con-
tribución chilena a su causa, una nueva balsa fue 
construida en las costas maulinas de Constitu-
ción donde recomenzó la navegación hasta las 
Islas Polinésicas. El pabellón de la Hermandad de 
la Costa lucía en el mástil de la TAHITI - NUI II 
cuando él zarpó de las costas maulinas, específi-
camente del rio Maule en Constitución. Se recor-
dará que de Bisschop murió trágicamente al fin 
de su expedición, en el atolón de Rakahanga en 
Agosto de 1958, hace exactamente 55 años. 
 
 

 
 
 
(NdelE: La primera foto corresponde 
a la última foto del navegante, ya 
fatigado en la la Tahiti-Nui y fue pira-
teada del libro “Tahiti-Nui” del autor 
Bengt Danielsson.  
 
La segunda foto corresponde a la 
salida de la balsa del río Maule y lle-
gando a la peligrosa “barra”. Esta 
foto fue copiada directamente de su 
original y pertenece a “Mi Baúl”.  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boletin
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TAHITI - NUI  
 
“Tan emocionante como la expedición de la KON-TIKI”, es el juicio que, sin lo menor exageración, puede 
hacerse sobre el fantástico viaje en balsa de la expedición de la Tahiti-Nui desde Tahiti a Chile y desde Chile 
a la Polinesia. Durante los delicados y difíciles preparativos para construir la balsa y dotar a ésta de los ele-
mentos de navegación, víveres y medicamentos mínimos necesarios, los osados expedicionarios recibieron 
las más serias advertencias de lo peligroso de la travesía con medios tan precarios, y avezados marinos 
vaticinaron la imposibilidad de concretar semejante aventura y el riesgo de perder la vida en ella. El valor 

inaudito y la fe en su teoría, tuvieron más fuerza que todas los 
opiniones científicas y técnicas y el jefe, que contaba 68 años de 
edad, y sus jóvenes acompañantes, no sólo recorrieron doble 
distancia que los expedicionarios de lo KON-TIKI, sino peligros. 
Como Thor Heyerdahl, Eric De Bisschop emprendió su audaz y 
formidable viaje para probar una teoría etnológica, pero comple-
tamente contraria o la de su predecesor noruego. De Bisschop 
estaba convencido de que los numerosos paralelos culturales 
entre Polinesia y América del Sur, se debieron a que marinos 
polinesios visitaron Chile y Perú en la época prehistórica. Dos 
de los miembros del primer viaje de Eric De Bisschop abandona-
ron la empresa después de la primera mitad, pero su Jefe y sus 
dos camaradas restantes, llevaron a efecto sus planes igualmen-
te, y por lo tanto, cuentan en su haber la envidiable experiencia 
de pasar no menos de trece meses a bordo de tres distintas 
balsas, todas ellas primitivas y todos ellos con una desagrada-
ble tendencia a destruirse y hundirse. Como si esas penurias no 
hubieran sido suficientes, este viaje record culminó con una 
serie de trágicos acontecimientos y luego con la muerte del jefe 
de la expedición.  
La odisea de estos valientes expedicionarios, que despreciando 
todos los peligros enfrentaron minuto a minuto la fuerza ilimita-
da del mar en una diminuta y precaria balsa, supera cuanto la 
imaginación del hombre puede concebir y las fotos que acom-
pañan el relato dan una idea de los sufrimientos padecidos. La 
historia de esta aventura sin parangón, no pudo ser relatada 
personalmente por De Bisschop. Ahora ha sido escrita por 

Bengt Danielsson —ex-tripulante de la Kon-Tiki— sobre la base del relato verbal que le hizo el segundo 
Jefe de la expedición, Alain Brun, que fue su vecino y amigo en Tahití. Debido a su propia experiencia en 
materia de navegación en balsas, Danielsson ha podido pintarnos este notable viaje con una exactitud y 
emoción que mantienen en vilo al lector, desde la primera página a la última. Este libro, que obtuvo cla-
moroso éxito en Europa y Estados Unidos ha sido vertido a nueve idiomas, incluyendo el idioma español. 
 

 
 

                 
              Zafarrancho Cerrado en Homenaje a nuestra 
                                       Escuela Naval  
 
Este sábado 17 de Agosto a las 1230 hrs. en “La Pincoya”, nuestra Nao, como 

todos los años, organizó un zafarrancho en celebración  
de los 195 años de existencia. 

Asistirá a este encuentro su Director, el Comandante Sr. Ignacio Mardones 
acompañado de tres Oficiales y cuatro cadetes. 

Los bichicumas y muchacho deberán estar a las 1000 hrs. 
      La adhesión tiene un costo de D$ 10.000.- 
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Zafarrancho de la Fraternidad 

 

 

Las Naos de Coquimbo-La Serena, Valparaíso y Santiago invitan a 

adherirse a este gran evento que organiza la Nao de Santiago. 

 

                         Sábado 24 de Agosto  

 
- 12:30 horas. Cóctel y bucán de recepción a todos los Hermanos para su inscripción al evento, 

en la Guarida de Ministro Carvajal 28, Providencia. 

 

Tenida libre con pañoleta. 

 

- 15:30 horas. Olimpiada de la Fraternidad. Competencia de cachos, dominó, cartas y otros, 

con bar abierto. 

-17.30 horas. Retirada de sobrevivientes a sus respectivas guaridas temporales, para el reposo 

del guerrero. 

-20:30 horas. Traslado desde la Guarida a la Casa Chilota para el Gran Zafarrancho de la 

Fraternidad, donde degustaremos de un cóctel y un bucán típicamente chilote. 

 

Tenida de combate. 

 

Después del zafarrancho y si las inclemencias del tiempo lo permiten, habrá ‟bar abierto". 

 

� Valor del calzo $27,000 doblones por cráneo, pudiendo elegir participar en actividades por 

separado: 

            1.- Almuerzo y olimpiada fraterna: $ 15.000. 

            2.- Zafarrancho Casa Chilota $ 15.000. 

 

� Las inscripciones las pueden hacer vía botella cibernética a:  

                                   rmoyak@gmail.com 

� Plazo para inscribirse: antes del 20 de Agosto. 

                                   

 

Rubén ‟Puelche” Moya  

Capitán Nao Santiago 
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                               Valparaíso Antiguo 
 
A parir de este número presentaremos una serie de fotografías de nuestro querido y antiguo  
puerto según un power point que nos enviara nuestro  Hermano Leonidas “LOBO” Valenzuela. 
 

 
Barrio Almendral 
 

A- Edificio  
                Compañía  
                Chilena  
                de Tabacos,   
                hoy edificio  
                patrimonial,  
                se construye 
                nuevo edificio  
                conservando  
                frontis. 
 

B- Plaza O´Higgins. 
 

C- Teatro Velarde, hoy Teatro 
Municipal de Valparaíso, 
remodelado. 

 
 
La Plaza O'Higgins .Su implementa-
ción comenzó luego del terremoto 
de 1906 y finalizó en 1912, con el 
nombre de Plaza de Merced, debido 
a que al frente se encontraba la 
iglesia del mismo nombre. Se con-

virtió prontamente en lugar predilecto de las familias de altos recursos de Valparaíso de principios del siglo XX. Fue rein-
augurada el 12 de febrero de 1966 con un gran monumento al Libertador General Bernardo O'Higgins, tomando su nombre 
actual. Años más tarde comenzó a funcionar en la plaza la Feria de Antigüedades La Merced que visitamos todos los do-
mingos.

1
 

 
 
 
El “Arco Británico” en Avenida Brasil,  fue 
donado en 1910 a la ciudad de Valparaíso 
por la colectividad británica, en conmemora-
ción al Centenario de la Independencia de 
Chile. Recubierto en mármol que se trajo de 
Italia, fue diseñado por el arquitecto francés 
Alfredo Azancot . Mide 10 mts de lto, 13 de 
ancho  y 4 de fonfo. Está cubierto de meda-
llones con las efigies de los británicos que 
participaron en la guerra de la Independen-
cia. En su parte superior está el león británi-
co victoriano hecho en bronce de 2 tonela-
das y media de peso. Los escudos de Chile y 
Gran Bretaña  realizados por Javier Guerra 
Brunet, también decoran este monumento , 
que se alza como un muestra de la fuerte 
presencia económica de ese país en Chile y 
Valparaíso durante el siglo XIX (Google). 

 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_O'Higgins#cite_note-1
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Solo para piratas 

 
 

  
LA ESPOSA DESCONFIADA 
 
A pesar de vivir bien y sin sobresaltos económicos, la vida sexual no funcionaba bien entre el 
marido y su joven mujer. Ella estaba convencida de que su esposo la engañaba con Alicia, 
 la guapa y jovencita empleada doméstica. Para salir de dudas preparó una trampa para atraparlo 
engañándola. 
 
Le dio licencia a la empleada para ausentarse, sin avisarle a su esposo. En la noche cuando se iba 
a la cama, el esposo le contó una historia: 
Dijo que se sentía mal del estómago y que iba a tomar un poco de aire  antes de acostarse. 
Cuando él fue al baño, la mujer salió al corredor, subió las escaleras, se metió al cuarto de servi-
cio  bien a oscuras y se acostó en la cama de la criadita.  
Al rato entró el hombre silenciosamente y sin  pérdida de tiempo, se metió en la cama y le hizo  
el amor con gran fogosidad. 
Cuando terminaron, la mujer muy agitada le dice: 
- ¿A que no esperabas encontrarme en esta cama?.  ¿Verdad, querido?. 
- Pues, la verdad que no, patroncita... -respondió el jardinero-. (KapBitter) 
 

 
 
 
En el mercado de las pulgas de Arezzo en la Toscana, 
encontramos un Tarifario de un burdel de Roma de 
1923. Todo un hallazgo sobre una placa de metal. 
 La sensibilidad social está a la vista: tenían una aten-
ción especial (en los precios) para estudiantes y milita-
res. ¡Seguramente la influencia del Duce! 
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Aclaración : 
 

Apreciados Amigos y Ciudadanos, 
 
Frente a las próximas elecciones presidenciales, he sido designado jefe de campaña de nuestro 
candidato a Presidente "Condorito", he aceptado con honor dicho cargo por ser un personaje 
querido por el pueblo, y del pueblo, bien chileno, sin militancias partidistas, honrado, modesto y 
amigo de sus amigos. 
 
Considerando a los demás candidatos a la presidencia, lamentablemente no existe ninguno que 

cumpla con las competencias mínimas para gobernar nuestra 
Patria. La actual clase política de cualquiera de las ideologías 
está totalmente desprestigiada, ya nadie les cree, solo persiste 
en ellos la demagogia y las falsas promesas. 
 
La gran oportunidad con que cuenta nuestro futuro Presidente, 
es un equipo que nos representa a todos por igual, logrando por 
primera vez en la historia de Chile alcanzar la "Unidad Nacional" 
entre todos quienes habitamos esta bendita tierra de océano.  
 
El equipo de gobierno es de confianza de todos los chilenos, 
conocemos las virtudes y debilidades de cada uno de ellos, son 
parte de nuestra cultura e identidad nacional, y son los únicos 
que han logrado traer la alegría a todos los hogares. 

 
Nuestra Primera Dama será "Yayita" quien se ha mantenido joven y buena moza por generacio-
nes, además contaremos con "Washington" como perro guardián de la Moneda. 
 
Respecto a los Ministerios: 
 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
Don Cuasimodo Vinagre. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Pepe Cortisona. 
 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Huevoduro. 
 
Ministerio de Hacienda. 
Don Jacoibo. 
 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Don Chuma. 
 
Ministerio General de Gobierno. 
Chuleta. 
 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Máximo Tacaño. 
 
Ministerio de Desarrollo Social. 

-  ¿Así que tu abuelo murió en la 
consulta del médico?  ¿Y el médi-

co qué le dijo antes de morir? 
- Le dijo:  Cuente conmigo señor, 

cinco, cuatro, tres, dos,  
uno, cero..."  

 
El médico  le dice a su paciente,  

en tono muy enérgico: 
En los próximos meses  nada de 

fumar, nada de beber, nada de salir 
con mujeres   nada de comer  en 

restaurantes caros, y nada  
de viajes o vacaciones. 

¿Hasta que me  recupere, doctor?. 
No, ¡hasta que me pague lo  

que me  debe!. 
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Padre Venancio. 
 
Ministerio de Educación. 
Ungenio González. 
 
Ministerio de Justicia. 
Chacalito. 
 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Cabellos de Ángel. 
 
Ministerio de Obras Públicas. 
Gringo Open De Door. 
 
Ministerio de Salud. 
Garganta de Lata. 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Fonola. 
 
Ministerio de Agricultura. 
Tomate. 
 
Ministerio de Minería. 
Mandíbula. 
 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
Che Copete. 
 
Ministerio de Bienes Nacionales. 
Comegato. 
 
Ministerio de Energía. 
Titicaco. 
 
Ministerio de Medio Ambiente. 
El Loro Matías. 
 
Director Nacional del Servicio Nacional de la Mujer. 
Doña Tremebunda Vinagre. 
 
Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Ciego Bellavista. 
 
  *El otro día fui a la clínica a un control con el urólogo, para mi sorpresa encontré que se trataba 
de una despampanante mujer... era "la uróloga" ... 
Yo estaba un poco desconcertado, pero ella me dijo:* 
- *“No se preocupe, soy una profesional y he visto y hecho prácticamente de todo... pero dígame 
¿cuál es su problema y lo examinaré?” 
Entonces le respondí, 
- “Mi esposa cree que mi pene tiene un gusto raro...”* 
 
 *FILOSOFIA CHINA* 
 *Una mujer pregunta a un monje budista: 

Por qué Dios inventó  
la menopausia?  

 
Con la nueva tecnología aplicada 
para la fertilidad, una mujer de 65 

años dio a   luz  a un bebé. 
Cuando salió del hospital y fue a 
su casa, llegaron sus familiares a 

visitarla. 
"¿Podemos ver al bebé?" 
- preguntó uno de ellos. 

"Todavía no", dijo la flamante ma-
dre de 65 años, "pronto". 

Pasó media hora y otro de los fami-
liares preguntó,"¿Ya podemos 

conocer al  nuevo bebé?" - 
"Todavía no", dijo la madre. 

Pasó otro rato y volvieron a pre-
guntarle impacientes a la madre: 

"Bueno, bueno, ¿cuándo vamos a 
ver al bebé?" 

"Cuando llore", fue la respuesta. 
"¿Cuándo llore?"-, reclamaron, - 
"¿Por qué tenemos que esperar 

hasta que llore?" 
 "Porque no me acuerdo dónde  lo 

puse"… 
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- Maestro, no entiendo por qué si un hombre hace el amor con varias mujeres, tiene fama de cam-
peón. Pero si una mujer hace el amor con varios hombres, inmediatamente tiene fama de prostitu-
ta. ¿No es injusto eso?. El Maestro le responde: 
- Haz un esfuerzo y piensa... una llave que abre varias cerraduras, es una llave "maestra", digna de 
aprecio. Pero si una cerradura puede ser abierta con varias llaves diferentes... no sirve para nada. 
FILOSOFO CHINO: PI CHU LONG 
  
Un borracho llega a una farmacia y grita:*  *– ¡Dame un condón!. La empleada le dice* *– ¡¡Sea más 
decente por favor!!. Y el borracho se saca el pene y le dice:* *– ¿¿Tiene ropita para esta preciosu-
ra??* 
 
Le dice una amiga a otra: - Amiga, estoy confundida ¿podrías decirme qué es el sexo? - El sexo: 
es tener un hombre que te invite a cenar, te lleve a una cabaña, te eche 3 buenos polvos, además 
te dé $ 100,000 al mes. - Y ¿qué es el súper sexo? - El súper sexo: es tener un hombre 
montado en una 4x4, te lleve a su departamento, te prepare un cocktail con mariscos y abra una 
botella de champán, te eche 6 polvos que sean extraordinarios y encima, te dé $ 500,000 mensua-
les. - Oh, qué bien... Y ¿qué es el amor? - El amor: es una huevada que inventaron los pobres para 
metértela gratis… 
 
María le dice a su amiga :  - Ya no se qué hacer; ningún hombre se quiere acostar conmigo porque 
 "El Peluche" me huele a cebolla. Y su amiga le dice: - No te preocupes María que yo tengo un 
amigo que no tiene olfato y no tendrás problemas con él. Entonces se lo presenta y cuando ya 
estaban listos para  meterse a la cama, el hombre le dice: 
- Y tú ¿porque tienes  El Peluche con olor a cebolla? 
- ¿Pero por qué dices eso si tú no tienes olfato...? 
-  No jodas, no tendré olfato, pero ¡¡¡me lloran los ojos... !!! 
 
Novia: -Hola mi amor, ¿donde estás? 
Novio: -En mi casa a punto de dormir, ¿y tu? 
Novia: -En la discoteca, detrás de ti !!! 
 
LA SUEGRA CON GANAS DE BUSCARLE BRONCA A LA NUERA LE PREGUNTA: 
POR QUÉ MI NIETO NO SE PARECE A MI HIJO? 
LA NUERA LE RESPONDE: 
NO SÉ......... YO TENGO UNA VAGINA, NO UNA FOTOCOPIADORA... 
 
Tres viejitos hablan de cómo se duermen: 
El 1º dice: Yo hago crucigramas… 
El 2º dice: Yo leo novelas… 
Y el 3º dice: Yo me masturbo... 
Y le preguntan los otros 2 viejitos asombrados: 
¿y se te sube? 
No, pero me canso y me duermo... 
 
¡ OH Dios! … 
Que mi mujer nunca me ponga cuernos, y si me los pone, que nadie la 
vea, y si la ven, que nadie me cuente, y si me cuentan, que yo no les 
crea, y si les creo, que yo no me enoje, y si me enojo, que no la 
mate, y si la mato, que no me encierren, y si me encierran, que no me 
violen, y si me violan que no me duela, y si me duele, que no me 
guste, y si me gusta, que no me saquen de la cárcel… 
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Hija: Mamá, mamá! Como es que se le dice a la mujer adicta al sexo? 
La madre responde: Ninfómana hija......... 
Déjame anotarlo porque los ignorantes del colegio me dicen puta… 
 
Un borracho caminando dificultosamente es detenido por un policía a las tres de la mañana y le 
pregunta... 
- ¿Dónde va Ud.? 
El tipo, hecho mierda le responde: 
- voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol y sus efectos letales en el organismo, el mal 
ejemplo para los hijos y las consecuencias nefastas para la familia, el problema que causa en la 
economía familiar y la irresponsabilidad absoluta de un padre... Bla, bla, bla... 
El policía lo mira incrédulo y le dice: 
- ¿en serio? ¿y quien va a dar esa conferencia a estas horas? 
- ¿quién va a ser pus  weon ?... ¡ mi mujer cuando llegue a casa ! 
 
Dos empleados del Censo llegan a una casa, para el Censo 2012, y preguntan: 
- Su nombre? 
- Adán. 
- Su Esposa? 
- Eva. 
- Increíble! Por casualidad la serpiente también vive aquí ? 
- Sí, un momento. Suegraaaa…, la buscan. 
 
Llega el marido a su casa muy enfadado y grita… 
-Vieja…!!!...arrugada…!!!...inútil…!!! lacia...…!!!...floja…!!! 
La mujer le responde… 
- Si es una adivinanza... es tu pene!!! 
  
Qué importante es saber argumentar!  
 Una empleada de casa particular pidió aumento de sueldo.  
A la señora no le sentó muy bien la solicitud, así que le preguntó:  
- María, ¿por qué crees que mereces que te aumente el sueldo?  
- Señora, hay tres razones:  
La primera es que yo plancho la ropa mejor que usted.  
- ¿Quién te ha dicho que planchas mejor que yo?  
- Su esposo, señora.  
- ¡OH, vaya!  
- La segunda razón es que yo cocino mejor que usted.  
- Eso es puro cuento, ¿quién te ha dicho que cocinas mejor que yo?  
- También su esposo, señora.¡ 
- ¡Ah, caramba!  
- Y la tercera razón, y la más importante, es que yo soy mejor que usted en la cama.  
Al oírlo, la señora, completamente descompuesta y gritando le pregunta a la empleada:  
- ¿Mi esposo te ha dicho eso?  
- No, señora .... me lo ha dicho el jardinero. 
Y.......................LA SEÑORA LE AUMENTÓ EL SUELDO 
  

Van dos mujeres por la calle y una le dice a la otra, ¿Qué te pasa que estás tan seria?. 
 Pues que he mandado a mi marido a comprar unas papas para hacer la comida, y fue atropellado 
por un coche y ha muerto. 
Ayyyyyy, Dios mìoooo!! ¿Y ahora qué vas a hacer? 
Pues no sé , ...................creo que Tallarines !? 
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El marido entra a la cama y le susurra al oído a su mujer: - Estoy sin calzoncillos.... Y la 
mujer le responde: - Bueno…..mañana te lavo uno… 
 
Va un viejito a la consulta del médico y le dice: 
- "Mire doctor, tengo una novia jovencita y me quiero casar, pero yo, cuando 
voy por el 1ro, voy bien. 
Cuando llego al 2do, empiezo a fatigarme. En el 3ro,  
ya me dan calambres, escalofríos y me desplomo" 
Y le pregunta el Doctor asombrado: 
- "Pero usted... qué edad tiene?" 
- "Pues 78 años" 
- "Y a su edad, que más quiere?".  
- "Pues llegar al cuarto piso, que es donde vive ella".. 
 
Dos matrimonios, uno gringo y uno chileno, estaban jugando cartas, cuando al chileno se le cayó 
una carta... 
Al agacharse para recogerla vio a la gringa por debajo de la mesa y se percató que ella estaba sin 
ropa interior. 
Un poco alterado se fue a la cocina a tomar un vaso de agua, la gringa disimuló y fue detrás de él, 
llegó y le dijo: 
¿Y qué te pareció lo que viste? 
¡Me dejaste sin aire! - dijo el chileno. 
La gringa, con cara de Lady Gaga, le dijo: 
Cualquier día, por 200 dólares, podemos hacer lo que quieras. 
Bueno, contestó el chileno, solo dime cuando y donde. 
Mañana en la tarde, aquí en mi casa. Y no te preocupes que voy a estar sola. Mi marido llega re-
cién en la noche…¿Puedes venir? 
¡¡Si, seguro!! - dijo el chileno todo atorado... 
A la tarde siguiente, el chileno llegó, pagó los 200 dólares a la gringa y lo que le hizo era digno de 
un libro de Kama Sutra, luego se fue con una sonrisa de oreja a oreja. 
En la noche llega el gringo del trabajo y le pregunta a la mujer: 
Dime ¿vino el Chileno ese hoy en la tarde?. 
Si le respondió la mujer asustada, tratando de pensar como pudo darse cuenta de lo sucedido. 
¿¿¿Y te dejó los 200 dólares??? 
Siiii…- nuevamente respondió la mujer totalmente en pánico. 
¡¡Ahhh, que alivio!! - dijo el gringo...Ese chileno weón, temprano pasó por el trabajo y me dijo 
¡Préstame 200 dólares por favor, que más tarde te los dejo en tu casa...! 
¡Pensé que me había fregado, pero veo que es un buen tipo!¡Hay que invitarlo más seguido a la 
casa!. 

 
 
 
 
 
 
            Au revoir  y  

  Viento a un largo !! 
               TBC 


